
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 
 

Los presentes Términos y Condiciones de uso regulan el 
acceso, el  uso, el  envío y recepción de mensajes de datos, 
así como cualquier otra interacción y/o relación que surja y 
pueda l legar a darse entre Autofinanciamiento México, S.A. 
DE C.V. (en lo sucesivo AUTOFIN) y cualquier persona que 
acceda, visite, navegue o consulte de alguna forma la página 
http://www.autofinusa.com (en lo sucesivo la WEB); para 
tales efectos, en el mismo momento en el que usted acceda 
a la web desde cualquier disposit ivo móvil  o 
computadora/lap top, está aceptando los presentes Términos 
y demás Condiciones de Uso, adquiriendo la cal idad de 
usuario. A efecto de mantener la seguridad y 
confidencial idad de la información que usted nos 
proporciona, AUTOFIN ha implementado los elementos de 
seguridad necesarios; informándole que la recepción, uso y 
tratamiento de sus datos personales está sujeto a las 
disposiciones del Aviso de Privacidad que esta WEB pone a 
su disposición. 
 
Cualquier duda, queja, aclaración y/o comentario que tenga 
relacionados con la WEB, le proporcionamos a continuación 
nuestros medios de contacto: Teléfonos: 1 866 322-2902, 
310-933-0990. Domici l io:  3100 E. Imperial Highway, 
Lynwood, California ZIP 90262. En un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 
horas. 
 
I .  USO 
I .1. Limitaciones. El usuario podrá usar la WEB única y 
exclusivamente para conocer la información, ofertas 
comerciales y promociones que en el la publica AUTOFIN, así 
como para crear una cuenta de usuario que le permita 
consultar sus pagos y la situación de sus compras. AUTOFIN 
podrá cancelar cualquier cuenta de usuario cuando se uti l ice 
para un uso distinto a lo aquí mencionado. 
I .2. Modif icaciones. AUTOFIN podrá modif icar los presentes 
términos en cualquier momento y establecer términos o 
condiciones de uso nuevas y/o adicionales que se pondrán a 
disposición de cualquier persona en la WEB. 
 
I I .  CONTENIDOS 
II .1. Contenidos. Toda la información contenida en la WEB, 
incluyendo enunciativa más no l imitativamente textos, 
programas, fotografías, estadísticas, imágenes y multimedia 
es propiedad exclusiva de AUTOFIN. 
I I .2. Usos permitidos. El Usuario tendrá derecho de hacer uso 
de los contenidos conforme a los presentes TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE USO, comprometiéndose a hacer un uso 
di l igente y observando las disposiciones legales vigentes de 
los Estados Unidos Mexicanos, las buenas costumbres, el  
orden público y los derechos de terceros; absteniéndose de 
uti l izar la WEB con f ines i l íc itos, lesivos de los intereses o 
derechos de cualquier tercero o que de cualquier forma 
puedan dañar, inuti l izar o deteriorar la WEB o impedir su 
uso.  
I I .3. Restricciones. Le está estrictamente prohibido al 
usuario comercial izar y de cualquier forma lucrar con el 
contenido de la WEB. 
 
I I I .  CUENTA DEL USUARIO 
I I I .1. Su Cuenta. Como usuario, Usted manif iesta bajo 
protesta de decir verdad que los datos que ha ingresado son 
suyos y que son verdaderos. Asimismo, para activar su 
cuenta de usuario, después de ingresar sus datos usted 
recibirá un mensaje (e-mail)  a la cuenta de correo 
electrónico  que proporcionó a AUTOFIN, con una clave de 
activación, por lo que a través de este método de 
verif icación, se presumirá que AUTOFIN actuó con la debida 
di l igencia y por lo tanto, que cumple con los requisitos 
establecidos en el Código de Comercio para la verif icación de 
la f iabi l idad de las Firmas Electrónicas. 
I I I .2. Validez. Cualquier comunicación que se dé entre el 
Usuario y AUTOFIN en términos de lo señalado en este punto, 
se tendrá por recibida en el mismo momento en que el 

mensaje de datos ingrese en el sistema de información 
(cuenta de correo electrónico) proporcionado por el  Usuario.  
I I I .3. Responsabil idad. En todo momento usted es y será el 
único responsable del uso de su cuenta, así como de los 
actos cometidos con el la,  motivo por el  cual no deberá 
revelar a nadie su nombre de usuario, clave(s) de acceso y 
en general información de su cuenta, ya que usted es el 
único responsable de mantener la confidencial idad y 
seguridad de la misma; asimismo, se obliga a notif icar 
inmediatamente a AUTOFIN cuando tenga conocimiento de 
cualquier violación a la seguridad de su cuenta, a efecto de 
que se tomen las medidas correspondientes.  
I I I .4. Ausencia de Derecho de Supervivencia. Usted acepta 
que su cuenta, usuario y claves son personales e 
intransferibles, por lo que cualquier derecho que sobre el las 
tenga, termina con su muerte.  
I I I .5. Revelación de información. AUTOFIN se reserva el 
derecho a tomar las medidas que determine necesarias o 
convenientes para hacer cumplir  y/o comprobar el 
cumplimiento de cualquier disposición contenida en los 
presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. Usted 
reconoce y acepta que AUTOFIN podrá acceder, usar, 
conservar y/o revelar la información y el contenido de su 
Cuenta a las autoridades competentes que así se lo 
requieran, en la medida que lo determine necesario o 
conveniente, así como en el caso que lo considere 
razonablemente necesario para: (a) cumplir  procesos o 
sol icitudes legales; (b) hacer cumplir  estos términos, 
incluyendo la investigación de cualquier posible infracción 
relacionada con las mismas; (c) detectar,  impedir o de otro 
modo solucionar problemas de seguridad, fraudes o 
problemas técnicos; o (d) proteger los derechos, la propiedad 
o la seguridad de AUTOFIN, sus usuarios, un tercero o del 
público en general,  conforme a lo que exi ja o permita la 
legislación aplicable. 
 
IV.  LIMITES DE RESPONSABILIDAD 
IV.1. Responsabil idad del Usuario. El  Usuario es el único 
responsable de las infracciones en las que pudiera incurrir  o 
de los daños que pudiera ocasionar por el mal uso de la 
WEB, así como de cualquier acción o reclamación legal 
judicial  o extrajudicial  iniciada por terceras personas en 
contra de AUTOFIN; por lo que de darse el caso, el  Usuario se 
obliga a asumir todos los gastos, costas e indemnizaciones 
erogados por AUTOFIN con motivo de tales reclamaciones o 
acciones legales. 
IV.2. Responsabil idad de AUTOFIN. AUTOFIN queda exonerada 
de cualquier clase de responsabil idad que se pudiera derivar 
de interrupciones, retrasos, virus informáticos, sobre carga 
en l íneas telefónicas o en internet o desconexiones que 
afecten el funcionamiento de la web; así como de los daños 
causados al usuario y/o a terceras personas, por 
intromisiones i legít imas a la web (hackers).   
El  Usuario reconoce y acepta expresamente que AUTOFIN, 
sus socios comerciales, f i l iales, subsidiarias, funcionarios, 
directores, empleados, agentes, socios y l icenciantes no 
serán responsables por ninguna clase de daño que l legue a 
sufrir  en su persona y/o sus bienes ya sea directo, indirecto, 
incidental,  especial,  derivado o punit ivo, incluyendo sin 
carácter l imitativo, los daños por pérdida de ganancias, 
fondo de comercio, uso, datos, costo de la adquisición o 
sustitución de bienes y servicios, así como otras pérdidas 
intangibles que tengan su origen o sean resultado de: ( i )  el  
uso o la imposibi l idad de usar la WEB; ( i i )  cualquier cambio 
introducido en la WEB o el cese temporal,  permanente, 
parcial o total de el la;  ( i i i )  el  acceso no autorizado o la 
alteración de las transmisiones de datos; ( iv)  la el iminación, 
corrupción o incapacidad de almacenar o enviar y recibir sus 
transmisiones o datos a través de la WEB; (v) las 
afirmaciones o el comportamiento de terceros en relación 
con la WEB; (vi)  el  uso o ejecución de la WEB; (vi i )  la 
alteración, modif icación total o parcial,  actualización o falta 
de actualización de la información contenida en la WEB; (vi i i )  
cualquier otro aspecto o característ ica de la información 
contenida o publicada en la WEB y/o a través de las l igas 



que eventualmente se incluyan en éste; y ( ix)  cualquier otro 
aspecto vinculado con la WEB. Así mismo, AUTOFIN, sus 
proveedores, anunciantes y/o socios comerciales podrán 
actualizar el  contenido de la WEB constantemente, por lo que 
Usted deberá tomar en cuenta que algunas informaciones 
publicitadas o contenidas en o a través de él,  pueden quedar 
obsoletas y/o contener imprecisiones o errores t ipográficos u 
ortográficos. 
IV.3. Garantías. AUTOFIN no garantiza que el uso que usted 
haga de la web será ininterrumpido o que no contendrá 
errores, toda vez que en el suministro del mismo intervienen 
terceras personas ajenas a AUTOFIN. Así mismo, AUTOFIN 
tampoco garantiza que la WEB esté l ibre de pérdidas, daños, 
ataques, virus, interferencias, piratería informática u otras 
intrusiones de seguridad; deslindándose de toda 
responsabil idad que por tales motivos l legare a generarse. 
IV.4. El  Usuario reconoce y acepta expresamente que el uso 
que haga de la WEB queda bajo su más estricta 
responsabil idad, cuenta y r iesgo, por lo que la WEB se 
proporciona “tal cual” (as is )  y “en función de su 
disponibi l idad”.  
IV.5. Cualquier material  que el Usuario descargue u obtenga 
de cualquier otra manera a través del uso de la WEB, lo 
realizará a su entera discreción y bajo su propio r iesgo, 
siendo el Usuario el único responsable de cualquier daño o 
perjuicio que l legue a producirse en su disposit ivo móvil ,  así  
como de la pérdida de datos que pudiere sufrir  al  descargar 
dicho material.   
 
V.  CANCELACIÓN 
V.1. Cancelación por parte del Usuario. Usted podrá cancelar 
su Cuenta de Usuario y/o dejar de uti l izar la WEB en 
cualquier momento; para lo cual será suficiente con que 
haga su sol icitud de baja a cualquiera de los medios de 
contacto que AUTOFIN ha puesto a su disposición. 
V.2. Cancelación por parte de AUTOFIN. AUTOFIN podrá 
cancelar y/o suspender inmediatamente y en cualquier 
momento su cuenta, ya sea de forma temporal o definit iva, 
sin necesidad de notif icación previa, por cualquiera de los 
siguientes motivos: (a) por la violación del usuario a los 
presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO; (b) a sol icitud 
del Usuario; (c) a sol icitud de una orden judicial de autoridad 
competente; (d) cuando sea necesario por disposición legal;  
(e) por problemas técnicos o de seguridad inesperados que 
pongan en riesgo el uso de la web; (f)  por la participación del 
Usuario en actividades fraudulentas o i legales; y en general 
(g) por cualquier otro motivo que AUTOFIN considere 
procedente. 
AUTOFIN realizará las cancelaciones o suspensiones a su 
entera discreción y no se responsabil iza ante el Usuario ni 
ante terceros, de los daños o cualquier perjuicio que puedan 
derivarse o surgir como consecuencia de dichos actos.  
V.3. Efectos de la Cancelación. En caso de cancelación de 
una cuenta, toda la información relacionada con el la,  la 
contraseña del Usuario y en general todo su contenido, serán 
el iminados de la web.  
 
VI.  DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 
VI.1. AUTOFIN, la denominación “Autofin”,  la WEB, los 
nombres, marcas, imágenes, logotipos y en general todo el 
material  que se visualice en la WEB son marcas registradas, 
nombres de dominio, nombres comerciales y obras art íst icas 
propiedad de Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. y están 
protegidos por los tratados internacionales y las leyes 
aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de 
autor.   
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, 
recopilación, compilación, información, logotipos, 
fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, y en general 
cualquier información contenida o publicada en la WEB, se 
encuentran debidamente protegidos a favor de AUTOFIN, sus 
socios comerciales, afi l iados, proveedores y/o de sus 
respectivos propietarios, de conformidad con la legislación 
aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial .  

VI.2. El  usuario reconoce y acepta que AUTOFIN es el único 
t itular de los derechos de propiedad intelectual e industrial  
de la WEB, incluyendo la tecnología, métodos, procesos y en 
general todos los aspectos relacionados con su operación 
que de manera directa o indirecta le corresponden, 
señalando de forma enunciativa más no l imitativamente los 
nombres comerciales, marcas, logotipos y demás derechos 
de propiedad intelectual reconocidos por la ley de la materia 
(en lo sucesivo los «derechos de propiedad intelectual») ,  por 
lo que t iene estrictamente prohibido su uso, salvo que 
cuente con la previa autorización por escrito de AUTOFIN 
para tales efectos. La contravención a lo establecido en la 
presente cláusula constituirá una violación a los derechos de 
propiedad intelectual de AUTOFIN y dará a lugar al pago de 
los daños y perjuicios que se le ocasionen. 
VI.2. Se prohíbe expresamente al usuario y en general a 
cualquier persona, modif icar,  alterar o suprimir,  ya sea en 
forma total o parcial,  los avisos, marcas, nombres 
comerciales, señas, anuncios, logotipos o en general 
cualquier indicación que se refiera a la propiedad de la 
información contenida en la WEB. 
VI.3. Ni el  acceso ni el  uso de la WEB concede al usuario ni a 
persona alguna, ningún t ipo de derecho ni l icencia sobre las 
marcas registradas y obras anteriormente mencionadas. 
VI.4. En caso de que el usuario transmita a AUTOFIN 
cualquier información, programas, aplicaciones, software  o 
en general cualquier material que requiera algún t ipo de 
permiso para su uso, en este acto el usuario otorga a 
AUTOFIN una l icencia perpetua, universal,  gratuita, no 
exclusiva, mundial y l ibre de regalías que incluye los 
derechos de sublicenciar,  vender, reproducir,  distr ibuir,  
transmitir ,  crear trabajos derivados, exhibir los y ejecutarlos 
públicamente; lo anterior también será aplicable a cualquier 
otra información que el Usuario envíe o transmita a AUTOFIN, 
incluyendo sin l imitación alguna, ideas para renovar o 
mejorar la WEB. Asimismo, el  usuario renuncia expresamente 
a cualquier acción, demanda o reclamación que tuviera en 
contra de AUTOFIN, sus socios comerciales, afi l iados o 
proveedores, por cualquier actual o eventual violación de 
cualquier derecho de autor o propiedad intelectual derivado 
de la información, programas, aplicaciones, software ,  ideas y 
demás material que el propio Usuario por cualquier medio le 
proporcione, obligándose a sacarlo en paz y a salvo de 
cualquier queja, acción, demanda, denuncia y en general 
cualquier procedimiento instaurado en contra de AUTOFIN 
por los motivos antes expuestos. 
VI.5. Es polít ica de AUTOFIN actuar contra las violaciones que 
en materia de propiedad intelectual se pudieran originar 
según lo estipulado en la legislación y en otras leyes de 
propiedad intelectual aplicables, incluyendo la el iminación o 
el bloqueo del acceso a material que se encuentra sujeto a 
actividades que infr injan el derecho de propiedad intelectual 
de terceros. 
Si  un usuario o tercero considera que algún contenido 
disponible en la WEB, viola derechos de propiedad 
intelectual,  deberán notif icarlo a AUTOFIN, para que tome las 
medidas correspondientes. 
VI.6. El  uso de la WEB excepto para los f ines permitidos en el 
presente contrato, queda totalmente prohibido e infr inge los 
derechos de la propiedad intelectual de otras personas y 
será sancionado mediante las acciones civi les y penales 
correspondientes, incluyendo sanciones por posibles daños 
económicos por infracción de copyright.  
 
VII .  ENLACES Y MATERIAL DE TERCEROS 
VII .1. Cierto contenido, componentes o característ icas de la 
WEB pueden incluir material  de terceros y/o hipervínculos a 
otros sit ios web, recursos o contenido; por lo que en virtud 
de el lo y toda vez que AUTOFIN no controla dichos sit ios o 
materiales de terceros, usted reconoce y acepta que AUTOFIN 
no es responsable de la disponibi l idad de dichos sit ios o 
recursos y no promociona ni garantiza la exactitud de dichos 
sit ios o recursos y en ningún modo será responsable de 
ningún contenido, publicidad, productos o materiales 
disponibles desde dichos sit ios o recursos. Además, usted 



reconoce y acepta que AUTOFIN no será responsable en modo 
alguno de los daños en los que usted pueda incurrir  o alegue 
haber incurrido, ya sea directa o indirectamente, como 
resultado del uso o confianza en dicho contenido, publicidad, 
productos o materiales que se encuentren en dichos sit ios o 
recursos o estén disponibles a través de el los. 
 
VII I .  INDEMNIZACIÓN 
VII I .1. El  Usuario acepta defender, indemnizar y mantener a 
salvo a AUTOFIN, sus socios comerciales, f i l iales, 
subsidiarias, funcionarios, directores, empleados, agentes, 
socios, contratistas y l icenciantes, frente a cualquier queja, 
reclamación, demanda, denuncia y/o acción, incluidos los 
honorarios de abogados, que interponga un tercero derivada 
de: (a) cualquier contenido que envíe, publique, transmita o 
ponga a disposición de algún otro modo a través de la WEB; 
(b) el  uso que usted haga de la WEB; (c) cualquier infracción 
a los términos de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DE USO; o (d) la violación de los derechos de terceros. Por lo 
tanto, el  usuario no podrá interponer acción legal alguna en 
contra de AUTOFIN, sus socios comerciales, f i l iales, 
subsidiarias, funcionarios, directores, empleados, agentes, 
socios, contratistas y l icenciantes, si  la misma tiene su 
origen en la decisión de AUTOFIN de el iminar o rehusarse a 
procesar cualquier información o contenido suyos; así como 
por advertir le,  suspender o cesar definit ivamente su acceso 
a la web o tomar cualquier otra medida que estime 
conveniente, durante o a la conclusión de la investigación 
que haga AUTOFIN, de un supuesto incumplimiento suyo al 
presente contrato. 
VII I .2. La presente cláusula de renuncia e indemnización se 
aplican a todas las violaciones descritas o contempladas en 
los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO y subsistirá 
hasta su terminación o expiración. 
 
IX.  GENERALES 
IX.1. Integridad. Los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
USO constituyen un acuerdo íntegro entre el Usuario y 
AUTOFIN, regulando el uso que el primero haga de la web, 
reemplazando a cualquier otro acuerdo celebrado con 
anterioridad entre el Usuario y AUTOFIN. En el supuesto de 
que alguna de las disposiciones contenidas en los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, resultaran inválidas o 
inexigibles, dicha disposición se interpretará de tal modo que 
se ajuste con las leyes aplicables para regular la intención 
original de las partes y las disposiciones restantes de este 
Contrato permanecerán en vigor y surt iendo sus plenos 
efectos legales.  
IX.2. Subsistencia de derechos. En virtud de que en el 
momento en que suceda el hecho o AUTOFIN se percate de 
alguna violación al presente contrato, no ejerza algún 
derecho o haga cumplir  alguna disposición conforme al 
mismo, el lo no constituirá ni podrá ser interpretado como 
una renuncia a dicha disposición y/o derecho. 
IX.3. Modif icaciones. AUTOFIN podrá en cualquier momento y 
cuando lo considere conveniente, sin necesidad de aviso 
previo al Usuario, realizar todas aquellas correcciones, 
adiciones, mejoras o modif icaciones al contenido, 
presentación, información, servicios, áreas, bases de datos y 
demás elementos de la WEB, sin que el lo de lugar ni derecho 
a reclamación o indemnización alguna.  
IX.4. Cesión de derechos. AUTOFIN podrá en cualquier 
momento y cuando así lo estime conveniente, ceder total o 
parcialmente los derechos y obligaciones de los que es 
t itular con respecto a la web, quedando l iberada de cualquier 
obligación a favor del Usuario.  
IX.5. Legislación aplicable y jurisdicción. Los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, su interpretación y 
cumplimiento estará sujeto a las leyes y los tr ibunales 
competentes en la Ciudad de México, renunciando el usuario 
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderle en razón de su domici l io presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 
 
 


